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NOTA DE PRENSA Nº 003 - 2017 -GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

SE SOCIALIZA INFORMACIÓN DEL PROCESO ZEE-OT PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL  

 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca en taller 

descentralizado en Celendín dio a conocer la información cartográfica disponible en la Web 

El Ing. Forestal Víctor William Alcalde Alfaro en representación de la Sub Gerencia de 

Acondicionamiento Territorial, participó del 2° Taller “Actualización del Diagnóstico Ambiental 

Regional – II Momento” en marco del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Gestión 

Ambiental – MESEGEAM que viene ejecutando el Gobierno Regional Cajamarca. 

El referido taller se realizó los días 12 y 13 de octubre, en el Auditorio de la Municipalidad 

Provincial de Celendín, sitio que albergó a diferentes representantes de Instituciones Públicas y 

Privadas, así como de los Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales) de San Pablo, Contumazá, 

Hualgayoc-Bambamarca, Sucre entre otros, adicionalmente, se contó con la presencia de 

representantes de la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Energía y Minas. 

Con el desarrollo de dicho taller se logró levantar información actualizada correspondiente a los 

frentes de Calidad Ambiental y Gobernanza Ambiental cada uno con veintiún (21) y seis (06) temas 

respectivamente. La participación de la Subgerencia se realizó durante los dos (02) días que duró 

el taller teniendo una participación destacada el día 13 de octubre donde el Ing. Víctor William 
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Alcalde Alfaro, indicó los avances del proceso ZEE-OT a nivel del departamento de Cajamarca 

(mesozonificación y microzonificación), la situación de los Estudios Especializados así como de la 

planificación territorial (Plan de Desarrollo Urbano-PDU y Plan de Acondicionamiento Territorial-

PAT). 

Así mismo se expuso acerca de los beneficios con los cuales se cuenta actualmente gracias al 

convenio marco entre el Gobierno Regional Cajamarca y CONIDA, resaltándose que los gobiernos 

locales pueden acceder a la información (imágenes satelitales) que brinda el Satélite Perusat 1, a 

través del Gobierno Regional Cajamarca, para los fines que estos estimen por conveniente 

(planificación urbana, estudios de cambio de cobertura, etc.). 

Finalmente se preciso que la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial contribuye con la 

generación de información territorial para el desarrollo sostenible del departamento de 

Cajamarca, poniendo a disposición de la ciudadanía en general toda la información generada en el 

proceso de la Zonificación Ecológica y Económica y los Estudios Especializados, la cual se puede 

consultar y descargar del siguiente enlace: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe 

Asimismo cualquier requerimiento de información específica se puede obtener llenando el 

formulario de consultas: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/consultas 

 

Participantes del Taller Actualización del Diagnóstico Ambiental 

Se agradece por su difusión  

Cajamarca, 17 de octubre de 2017 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/
http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/consultas

