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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
TÍTULO: Asistencia Técnica a los Estudios Especializados que va elaborar el Gobierno Regional
Cajamarca en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 135-2013-MINAM.
Ubicación:
Dirección:
Día de Trabajo:

Sala de Reuniones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial GORECAJ .
Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351
Viernes 25 de octubre de 2013

Participantes:
Del Ministerio del Ambiente-MINAM
Nombre y Apellidos
Cargo
William Llactayo León
Especialista DGOT

Del Gobierno Regional de Cajamarca
Nombre y Apellidos
Cargo
Alicia Quispe Mogollón
Coordinadora del proceso
ZEE-OT

Correo Electrónico

wllacta}'.oc@minam .gob. ge

Correo Electrónico

aguisgec@regioncajamarca.gob.g

ª

aliciaauisoem@nmail. com

Germán
Humberto
Alcántara Bañón

Especialista en Sistema
Biofísico y Funcional

Cesilia Micha Tello

Asistente en Sistemas de
Información Geográfica

galcantarac@regioncajamarca.gob

~

aerman h 1205®a mail. com

Carlos
Juan
Cabrera

Gómez

Celax~26@gmail . com

Asistente técnico
iucarac@nmail.com

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 320-2013-GR.CAJ-P/GRPPAT/SGAT (14 de agosto de 2013) , el Presidente
del Gobierno Regional de Cajamarca solicita al Ministro del Ambiente asistencia técnica para que
además del Estudio Especializado "ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE LA
COBERTURA Y USO DE LA TIERRA", se brinde asistencia técnica a los demás estudios
especializados como son : 1) ESTUDIO DE DINÁMICA ECONÓMICA REGIONAL, 2) ESTUDIO DE
NORMATIVA Y POLÍTICAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL, 3) ESTUDIO DE EVALUACIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO, 4) ESTUDIO DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, 5) ESTUDIO DE ANALISIS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL.
Mediante Oficio Nº 337_2013-GR.CAJ/P/GRPPAT/SGAT (29 de agosto de 2013) , el Presidente
_del Gobierno Regional de Cajamarca solicita al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos del Ministerio del Ambiente confirmar fecha para Asistencia Técnica así como se
designa al equipo técnico responsable de la elaboración de los estudios especializados antes
mencionados.
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Mediante Oficio Nº 248-2013-DVMDERN/MINAM (11 de setiembre de 2013), el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos del Ministerio del Ambiente comunica al Gobierno Regional
de Cajamarca que los días 26 y 27 de setiembre de 2013 se establecerá de manera conjunta el
cronograma para la asistencia técnica para la realización de los Estudios Especializados.
DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Objetivo:
Continuar con la asistencia técnica para la elaboración del Estudio Especializado de Análisis de
los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra.
Conclusiones:

•

Se efectuó la Asistencia Técnica del Estudio Especializado de Análisis de los Cambios de
la Cobertura y Uso de la Tierra, brindando las orientaciones necesarias para la
continuación y el desarrollo del referido estudio.

•

El lng. German Alcántara Boñon responsable del EE , presentó un avance respecto a la
estructura de contenido del estudio con algunos acápites ya desarrollados, los mismos
que fueron comentados por el lng. William Llactayo.

•

A partir de ello se identificó algunos requerimientos de información canalizados a la DGOT
para la ejecución del estudio:
a.
b.
c.

Link para consulta de los programas y proyectos del Estado y privados.
Base de datos de las comunidades campesinas y nativas de la región.
Facilitar los cuadros y matrices específicas para facilitar el desarrollo de las subpautas
del estudio para el 8 de noviembre.
d. Respecto de la pauta Nº 6, se debe precisar la diferencias en relación a zonas de
tratamiento especial definida en la categoría de uso de la ZEE.
e. Necesidad de definir la estructura de contenido que recomienda el MINAM y si esta es
similar para todos los estudios especializados. Se adjunta el contenido preliminar
alcanzado por el GORE.
f. Alcanzar el antecedente de la leyenda CLC que se aplica en el proceso del presente
EE
g. Revisar en el banco de imágenes del MINAM si hay disponibilidad de imágenes
LANDSAT TM 5 del año 2003 del ámbito de Cajamarca o años 2002 o 2004 que
permita tener un juego próximo a la fecha definida como año base. Esta información
será alcanzada el lunes 28 de octubre a más tardar.

•

Por parte del GORE se avan rá el desarrollo del Estudio de acuerdo a las pauta~s/J'l.J.tindicadas y se estará re
para el 29 de noviembre.
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