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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMISION TEGNICA REGIONAL

ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional',

ACTA DE REUruIóru EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVo DE LA coMIs¡óru rÉc¡¡Ic¡ REGIoNAt DE
zorulr¡c¡cló¡¡ rcolóe lca EcoNoMlcA - oRDENAMtENTo rERRtroR|AL.

Siendo las 09 horas del día veinticinco de octubre de 2022, reunidos en la sala de reuniones de la Sub
Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca, los miembros del Consejo
Directivo de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica Económica del Gobierno Regional de
Cajamarca, se tiene la pr.esencia de los siguientes directivos:

- WÁLTER HUMBERTo RABANAL DíAz, identif icado con DNt N" 41859885, cerente Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Presidente del Consejo Directivo (Mimbro Titular)

- ROBERTO MONTERO PALACIOS, identif icado con DNI N' 25718001, Vicepresidente del Consejo
Directivo, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca (Miembro Alterno).

- RoDo[Fo RÁUt oREJUELA cHlRlNos, identif icado con DNt N" 2662g7s2, Secretario del Consejo
Directivo, representante de la Universidad Nacional de Cajamarca (Miembro Titular).

- ALEJANDRA MEJIA MIRANDA, identif icada con DNI N" 702LL3L2, representante de CEDEPAS Norte
(Miembro Al terno).

- ERICK ARMANDO IECCA VlGlL, identif icado con DNI N" 26681646, representante de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca (Miembro Titular).

QUóRUM YASISTENCIA.
El Presidente del Consejo Directivo, manifiesta que ha convocado de manera válida a todos los miembros,
convocatoria que se realizó mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2022 (Oficio Múltiple N"
002-2022-GR.CAJ/CTR-ZEE-OT/P, de fecha 20 de octubre de20221, por lo que, asisten a la sesión de Consejo
Directivo la totalidad de sus miembros, cinco (05) miembros entre titulares y alternos, los cuales manifiestan
su voluntad de l levar a cabo la sesión de manera presencial, de conformidad con lo previsto en el artículo
25" del Reglamento de la Comisión, la presente sesión se realiza en primera convocatoria, atendiendo a la
convocatoria previa realizada por el presidente del Consejo Directivo y tratar los puntos de agenda que a
cont inuación se indican:

AGENDA
1) Aprobación de la programación del calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias además de los

puntos de agenda

DESARROLLO DE tA AGENDA.

1) Aprobación de la programación del calendarío de sesiones ordinarias y extraordinarias además de los
puntos de agenda

El Inge Víctor Will iam Alcalde Alfaro, en la condición de Coordinador del Proceso de Zonificación
Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca sustentó la
programación del calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias, además de los puntos de agenda.
Por lo que los miembros del consejo directivo, acuerdan:

Acuerdo N' 01-25. 10.2022.
El Consejo Directivo en base a la exposición y sustentación presentada en la presente sesión de
Consejo Directivo, acuerda por unanimidad, aprobar el calendario de sesiones ordinarias y
extraordinarias, además de los puntos de agenda para el año2023, como a continuación se detalla:
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AGENDA
FECHA SESIONES

ORDINARIAS
FECHA SESIONES

EXTRAORDINARIAS

¡ Elección del nuevo consejo directivo
periodo 2023-2025.

. Debatir la propuesta de modificación
del reglamento interno de la CTR.

31./03/2023 Cuando corresponda

o Aprobación del  Diplomado en
Acondicionamiento Territorial y SIG -
IGN, CONIDA

. Capacitación en Uso y Aplicación de la
Información de la ZEE-OT - GRC.

30/06/2023 Cuando corresponda

¡ Fortalecimiento de capacidades a la
CTR en Gestión de Riesgo de Desastres
como instrumento sustentatorio para
el  uso del  suelo -  CENEPRED, MVCS.

29/09/2023 Cuando corresponda

o Fortalecimiento de capacidades a la
CTR en Gestión y Protección de
espacios históricos y culturales del
departamento de Cajamarca
MINISTERIO DE CULTURA.

24/lt/2023 Cuando corresoonda

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la presente sesión, siendo las 1.0:40 horas del día 25 de
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ROBERTO MONTERO PALACIOSJ

Vicepresidente del Consejo Directivo
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jo Directivo Vocal del Consejo Directivo
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