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(15 de marzo del año 2013) 

En el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura, (carretera Cajamarca a Baños 

del Inca Km 3.5, Cajamarca), siendo las nueve horas del día viernes quince de marzo 

del año dos mil trece, en primera convocatoria y no habiendo el quórum 

correspondiente se dio un espacio de 30 minutos, luego de lo cual en segunda 

- 

	

	 convocatoria se procedió a dar inicio a la presente asamblea extraordinaria de la 

Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica y Económica - Ordenamiento 

WTerritorial 

 
- Guevara, 

Acto seguido el Vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca Dr. César Aliaga 

Díaz, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión Técnica Regional haciendo 

hincapié que el proceso de Zonificación Ecológica y Económica - Ordenamientq 

Territorial de Cajamarca es una vía para efectivizar derechos fundamentales de la 

población, la cual se sustenta en dos pilares: a) el aspecto técnico en el cual está la 
\J 	

.. 

Zonificacion Ecológica y Económica y b) el aspecto político constituido por un 

Ordenamiento Territorial. Asimismo manifestó que actualmente no se cuenta con una 

Ley de OT, pero a pesar de ello se está tratando de forjar un conocimiento científico 

exacto de las potencialidades y limitaciones del territorio como tema central, es así que 

en Cajamarca se ha seguido con este esquema, dándose luz verde a nuestro proceso 

• a través del MINAM. Asimismo, manifestó que el Ordenamiento Territorial es un 
•2 

proceso más político en el que armoniza intereses de los usuarios del territorio, lo cual 

A \ implica una decisión política, esto es un desafío para concertar usos, en una región 

fi donde las visiones del uso del territorio se han polarizado, por eso es un gran desafio 

Y para colocar cada cosa en su lugar. Es por ello que insto a todos los actores sociales 

presentes armonizari reses para construir una región con futuro. 	

k 

caja a rca, 15 de marzo 
	

2013 

de Cajamarca, la cual estuvo presidida por el Profesor Máximo León 

Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional- CTR. 
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En este estadIo la coordinadora del Proceso ZEE-OT Ing. Alicia Quispe Mogollón invitó 

a a los demás miembros del Consejo Directivo para que integren la mesa de honor. 

Luego de lo cual manifestó que la realización de esta Asamblea fue notificada con la 

debida anticipación a cada uno de los representantes de la Comisión Técnica Regional 

	

/ 	del proceso ZEE-OT, mediante el Oficio Múltiple 002-2013-GR.CAJ/CTR-ZEE-OT/P, 

Jl
l cual se indica la siguiente agenda a tratar: 

. Elección del representante del sector privado para conformar el Consejo 

Directivo de la Comisión Técnica Regional. 

2. Juramentación de los integrantes del Consejo Directivo de la CTR. 

3. Presentación del Plan de Acción del Proceso de Ordenamiento Territorial. 

Acto seguido y luego de la aprobación por unanimidad de los puntos de agenda el 

presidente de la Comisión Técnica Regional del proceso ZEE-OT, Prof. Máximo León 

Guevara asumió la conducción de la Asamblea, procediéndose al desarrollo de la 

Elección del representante del sector privado para conformar el Consejo Directivo 

de la Comisión Técnica Regional. Para lo cual se reconformó el Comité electoral 

4 	al representante del sector privado para conformar el Consejo Directivo: a) El Sr. 

Cesar Zamora manifestó que este representante debería etegirse entre los 

miembros del sector privado y sea la Asamblea quien valide. b) El Dr. César 

Aliaga Díaz, manifestó que entre los tres miembros del sector privado se elija un 

representante para que se vote. 

que estuvo integrado por la Abg. Anel Huaripata, representante de la Empresa 

Minera GOLFIELD, como presidenta; Señor Alvaro Arce representante de la 

Empresa Minera GOLFIELD y el señor Martin Zarate representante de la Empresa 

Minera ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY. Sobre este punto de agenda hicieron 

uso de la palabra entre otras participaciones se propuso dos opciones para elegir 

/~o 
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Como cuestión previa la asamblea por unanimidad aprobó la participación de la 

Cámara de Comercio, cuyo representante se comprometió hacer llegar 

formalmente a la Asamblea de la CTR el documento de su acreditación. 

Luego el comité electoral propuso que toda la Asamblea vote las dos opciones 

propuestas a) Se reúnan los tres candidatos y entre ellos elijan su representante y 

que sea validado por la Asamblea y b) Que los candidatos se presenten y entre 

ellos la Asamblea elija uno. Sometido a votación la primera opción obtuvo 04 

votos a favor y Fa segunda opción obtuvo 23 votos, motivo por el cual se procedió 

a la presentación de los tres representantes del sector Privado: 

/ 	1. Señor Jesús Pompa Zambrano representante de AMIPEC. Quien obtuvo 

dos (02) votos. 

2. Señor Fredy Regalado Vásquez, representante del Sector Minero. Quien 

obtuvo cinco (05) votos. 

3. Señor Rodolfo Ortiz Chavez, representante de la Cámara de Comercio. 	
o 

Quien obtuvo dieciséis (1 6) votos. 

' 

Sometido a votación salió elegido como representante del sector privado el señor 

Rodolfo Ortiz Chávez, representante de la Cámara de Comercio. Quien obtuvo 

dieciséis (16) votos, quedando el Acuerdo de la siguiente forma: 

ELEGIR al Lic Adm. Rodolfo Ortiz Chávez, representante de la Cámara de 

	

Comercio como vocal 2 del Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional de! 	
IhI,j Proceso ZEE Regional Cajamarca para el año 2013 

/VIlíl/  

2. Juramentación de los integrantes del Consejo Directivo de la CTR, a cargo del Dr. 

César Aliaga Día; representante del Gobierno Regional de Cajamarca, procedió 

a juramentar al Prof. Máximo León Guevara, Gerente Regional de Recursos 

/ Naturales - RENAMA como Presidente de la Comisión Técnica Regional del 

Proceso ZEE— OT Regional Cajamarca para el año 2013, el mismo que procedió 

a juramentar ,al Vicepresidente (representante de GRUFIDES, Lic Roy Antoni 
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León Rabanal), secretario (representante de la Municipalidad Provincial de Jaén, 

Ing. Vitoly Becerra Montalvo), como vocal 1 (representante de la Municipalidad 

Provincial de Chota, Magíster Walter Gastelo Gastelo) y el Vocal 2 (representante 

de la Cámara de Comercio Lic. Administración Rodolfo Ortiz Chávez) 

Luego de este acto protocolar y de la juramentación de estilo se dio por instalado 

el Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional del Proceso ZEE - OT 

Regional Cajamarca para el periodo 2013. 

Presentación del Plan de Acción del Proceso de Ordenamiento Territorial. En este 

punto la Ing. Alicia Quispe Mogollón, Coordinadora del Proceso ZEE-OT, presento 

al Ing. Efraín Arana Salinas Asesor de Presidencia Regional quien agradeció por 

la invitación, exponiendo el Flan de Acción del Proceso de Ordenamiento 

Territorial, y sobre lo cual destacó su importancia, mencionando algunos 

antecedentes históricos. Sobre este Plan manifestó que este plan constituye una 

hoja de ruta para (a formulación de( Plan de Ordenamiento Territorial, el cual 

considera a todos los actores sociales regionales quienes se involucrarán en todo 

el proceso, para ello debemos tener en cuenta la prospectiva territorial para ver 

como se la ve a la región en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Manifestó 

que el tema de ordenamiento Territorial es más político por cuanto tiene que ver 

con decisiones sobre la base de la ZEE. Finalmente, manifestó que este Plan 

incluye el objetivo, coordinación interinstitucional, una metodología y un 

cronograma que comprende los años 2013 y 2014. Con conocimiento de la 

Asamblea se procedió a recoger aportes de los integrantes de la Comisión Técnica 

Regional ZEE-OT, los cuales deberán hacerse llegar en un plazo máximo de 10 

días calendarios a través del correo del proceso: proceso.zee.ot(gmail.com  

Siendo las doce horas con quince minutos y no habiendo otro punto que tratar se da 

por concluida la presente Asamblea de la CTR, pasando a firmar los presentes en 

señal de conformidad. 

E//  
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Cajamarca, 15 de marzo de aAo 2013 
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