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FICHA DE REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
TÍTULO: Asistencia Técnica en el Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos, dirigido
al Gobierno Regional Cajamarca.
Ubicación:

Gobierno Regional Cajamarca.

Dirección:

Santa Teresa de Journett Nº - Cajamarca

Día de Trabajo:

13 de junio de 2014

Participantes:

Del Ministerio del Ambiente-MINAM
Nombre y Apellidos
Cargo
Wilmer Pérez Vilca
Especialista de la DGOT
Samuel Yufra

Especialista de la DGOT

Del Gobierno Regional de Cajamarca
Nombre y Apellidos
Cargo
Alicia Quispe Mogollón
Coordinadora del
ZEE-OT
Germán Alcántara Bañón
Especialista
en
Biofisico

Correo Electrónico
wperez@minam .gob.(2e

syufra@minam.gob .pe

Correo Electrónico

proceso

aquispe@regioncajamarca.g
ob.pe

Sistema
Germanh 1205@gmail.com

ANTECEDENTES

Mediante Oficio N' 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 .
Mediante Oficio N' 068-2014-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 , las
observaciones y recomendaciones realizadas al Estudio Especializado: Estudio de Análisis de
los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra.
Mediante Oficio N'1294-2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT , el Gerente de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca , remite a la
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Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT del Ministerio del Ambiente , los
documentos digitales e impresos del avance del Estudio Especializado: Análisis de los
Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra , para efectos de su revisión .
Mediante oficio Nº 102-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGAT del 02 de abril del 2014 el Gobierno
Regional de Cajamarca solicita la continuación de la asistencia técnica de los estudios
especializados de servicios ecosistémicos y de análisis de cambios de la cobertura y uso de
la tierra, la misma que se programó para el14 de abril.
En fecha 14 de abril de 2014, el especialista designado por el Ministerio del Ambiente DGOT brindó asistencia técnica al GR-Cajamarca, referente al Estudio Especializado de
Servicios Ecosistémicos. En esta misma reunión el GR-Cajamarca manifestó la necesidad de
continuar con la asistencia técnica a fin de culminar con la entrega del estudio, lo que se
documenta mediante la emisión del Oficio Nº 0155-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGAT del 19 de
mayo de 2014.
DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Objetivo:

Asistencia Técnica para la revisión de lo avanzado en el Estudio Especializado de Servicios
Ecosistémicos, realizado por el GR - Cajamarca.
Actividades realizadas:
~

~
~

El GR-Cajamarca ha realizado la presentación del avance del estudio especializado
de servicios ecosistémicos, en lo referente a la Pauta 1 y parte de la Pauta 2, no
completando la revisión de la pauta 2 y 3, debido a la amplitud que contiene cada
pauta.
El equipo del MINAM-DGOT realizó la asistencia técnica de acuerdo a la R.M . N. 0
135-2013-MINAM y al avance presentado por el Gobierno Regional.
El Gobierno Regional Cajamarca manifiesta la necesidad de continuar con la
asistencia técnica a fin de culminar con la entrega de este estudio.

Conclusiones:

Se efectuó la asistencia técnica por parte de la DGOT al avance del Estudio Especializado de
Servicios Ecosistémicos presentado por el Gobierno Regional Cajamarca, brindando las
orientaciones del caso y explicación correspondiente, para dicho efecto.
El Gobierno Regional Cajamarca manifiesta la necesidad de continuar en el más breve plazo
con la asistencia técnica a fin de completar el desarrollo de las Pautas del referido estudio
para la remisión de la versión final del estudio a la DGOT para revisión y opinión favorable .
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