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Ministerio 
del Ambiente 

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

TÍTULO: Asistencia Técnica para el levantamiento de observaciones e implementación de 

recomendaciones en el Estudio Especializado: Evaluación de Riesgos de Desastres y 

Vulnerabilidad al Cambio Climático en cumplimiento al OFICIO Nº 109-2014-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 24 y martes 25 de marzo de 2014 

Participantes: 

Del Ministerio del Ambiente-MINAM 

Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Jesus Flores Puchuri Especialista DGOT jflores@minam.gob.pe 

Roque Vargas Huaman Especialista DGOT ' rvargas@minam.gob.pe 

Del Gobierno Regional Cajamarca 

Nombre y Apellidos Cargo Correo Electrónico 

Carlos Cerdán Moreno Especialista Sistemas de ccerdan@regioncajamarca.gob. Qe 
Información Geográfica 

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. 

A través del Oficio Nº1285-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, de fecha 23 de diciembre del 2013, el 

GR-CAJAMARCA, remite el EE de Evaluación de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al 

Cambio Climático del departamento de Cajamarca, para revisión del MINAM, a través de la DGOT. 

DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo: 
Asistencia técn ica para la rev1s1on conjunta de las recomendaciones y observaciones al EE 

Evaluación de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
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• Presentación de matriz de acciones realizadas por el GORE Cajamarca para el 

levantamiento de las recomendaciones y observaciones emitidas por el MINAM, sobre las 

cuales se brindaron las precisiones conceptuales para su correcta elaboración. 

• Revisión y aportes al modelo de susceptibilidad física, considerado en la pauta 2 del EE. 

Recomendaciones: 

• Se estima por parte del GORE, que el borrador final será remitido formalmente a fines del 

mes de abril. 

• De acuerdo a la evaluación realizada de manera conjunta, se recomienda reemplazar, 

para el análisis de la susceptibilidad, la capa de fisiografía por la de pendientes. 

• El GORE remitirá vía correo electrónico la información referida a la valoración de las 

capas de suelos y geomorfología (insumos para el desarrollo del mapa de susceptibilidad 

física) , para los aportes del MINAM. 


