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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
TÍTULO
Asistencia Técnica para el desarrollo de la Pauta Técnica Dinámica Económica al Gobierno Regional de Cajamarca en
cumplimiento a la R.M .N° 135-2013-MINAM.
Ubicación

Oficina de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM

Dirección

Av . Dos de Mayo 1545 San Isidro

Día de trabajo

Lunes 17 de Marzo 2014

Participantes:
Del Ministerio del Ambiente
Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Cargo

Mariré Huamán Palomino

Especialista - MINAM

Jesús Flores Puchuri

Especialista - MINAM

mhuaman@minam .gob.pe
jflores@minam .gob.pe

Del Gobierno Regional de Cajamarca

Lady Zuta Jiménez

Cargo
Responsable del EE Dinámica
Económica Regional

Ricardo Castro León

Director Programa Sectorial

Nombres y Apellidos
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Correo electrónico
lavazuji@gmail.com

rcastro _leon@hotmail.com

ANTECEDENTES
El Gobierno Regional de Cajamarca remite con OFICIO Nº 0249-2013 -GR.CAJ/GRPPAT/SGAT, la base de datos de las
cuatro pautas técnicas del estudio de Dinámica Económica, correspondiente al Estudio Especializado (EE) de Dinámica
Económica Regional, para su respectiva revisión .
Como respuesta al oficio antes mencionado se remite el OFICIO Nº 050-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM, con la cual se
le hace llegar las observaciones y recomendaciones referidas a la base de datos del estudio de la Pauta Técnica de
Dinámica Económica, a ser considerados en el proceso de formulación de la base de datos correspondiente a los
indicadores de desarrollo económico territorial.
Como respuesta a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Dirección General de Ordenamiento Territorial ,
el Gobierno Regional de Cajamarca, remite el OFICIO Nº 0144- 2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT (Tra. Nº 01521-2014), en
la cual adjuntan un archivo digital (CD)que contiene la base de datos de los indicadores de dinámica económica de los
niveles de análisis colindante, nacional, provincial y distrital , las cuales están enmarcados en los procedimientos técnicos
y metodológicos de la pauta técnica de Dinámica Económica propuesto.
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Mediante oficio Nº 157-2014- GR.CAJ/GRPPAT/SGAT (07.FEB.2014), donde se solicita la asistencia técnica para la
implementación de las recomendaciones a los estudios especializados.
Mediante oficio Nº 109-2014-DGOT-DVMDERN/MINAM del 06 de marzo del 2014, la DGOT comunica al Gobierno
Regional, el cronograma para efectuar la asistencia técnica para la implementación de recomendaciones realizadas a los
estudios...especializados, entre ellos el desarrollo de la Pauta Técnica de Dinámica Económica.
DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Objetivo:
Asistencia Técnica del MINAM al Gobierno Regional de Cajamarca, para la elaboración del desarrollo de la Pauta
Técnica de Dinámica Económica, correspondiente al Estudio Especializado de Dinámica Económica Regional.
Aspectos tratados
La presente asistencia técnica consistió en brindar alcances sobre las recomendaciones y observaciones remitidas al
GORE Cajamarca, así como absolver las consultas realizadas por los especialistas en cada una de las cuatro pautas;
para lo cual la especialista de la DGOT brindo la explicación correspondiente a las consultas formuladas, las cuales
permitirán implementar las recomendaciones hechas al desarrollo de la pauta técnica de dinámica económica,
presentado por el gobierno regional de Cajamarca.
Se precisa que en la asistencia técnica se brindaron las orientaciones para la representación adecuada de los cuadros,
gráficos, mapas y una interpretación correcta e integral de los indicadores de desarrollo económico regional.
CONCLUSIONES
1.

Se efectuó la orientación técnica del MINAM para el desarrollo de la pauta técnica de Dinámica Económica.

2.

El GORE Cajamarca manifiesta que tiene estimado presentar la absolución e implementación de las
recomendaciones formuladas por la DGOT, en la tercera semana de abril 2014.
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