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DECRETO DE ALCALDiA No 001-2013-A-MPC 

Cajamarca, 22 de enero de 2013. 

EL ALCADE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

La Ordenanza No 377-CMPC de fecha 05 de Marzo del2012, con Ia cual se Crea el Sistema de 
Informacion Ambiental Local - SIAL, para Ia Provincia de Cajamarca; lnforme W 026-2012-
SIAL-SGMAyRRNN-MPC; lnforme No 0348-2012-JAW-SGMAyRRNN; lnforme Legal W 1057-
2012-0AJ-MPC; Oficio No 024-2012-CRNMAyPC-MPC; lnforme No 22-2013-0AJ-MPC y 
Proveido de Alcaldia 0137-2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley No 27972, 
concordante con el Articulo 194° de Ia Constitucion Politica del Peru, modificado porIa Ley de 
Reforma Constitucional - Ley N° 27680, Ia cual establece que: " Las Municipalidades son 
Gobiernos Locales que gozan de Autonomia Politica, Economica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia". 

Que, mediante Acuerdo de Concejo No 042-2012-CMPC, de fecha 23 de febrero del 2012, se 
aprobo Ia Ordenanza Municipal que Crea el Sistema de Informacion Ambiental Local - SIAL, 
para Ia Provincia de Cajamarca. 

Que, Ia Ordenanza Municipal No 377-CMPC, que Crea el Sistema de Informacion Ambiental 
-: PFlQ , Local - SIAL,de fecha 05 de Marzo del 2012, en el Articulo 5° establece: "Encarguese, a Ia Sub 

~
~ lj,t~ Gerencia de Medic Ambiente y Recursos Naturales, Ia elaboracion del Reglamento de dicha 
~ .,, ,..'.:: ). . Ordenanza, en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendarios, contados desde su 
~ , 

1 publicacion" . .. 
~.@~~-

Que, mediante lnforme No 026-2012-SIAL-SGMAyRRNN-MPC, de fecha 04 de Agosto del 
~O"i!~o~c, 2012, dirigido al Sub Gerente de Medic Ambiente y Recursos Naturales, por el Administrador 

:II' ~4t 0 SIAL, adjunta el Proyecto de Reglamento del Sistema de Informacion Ambiental Local- SIAL, 
; . "'n ara su revision respectiva. 
Q. ~ 

~ n• ~ 
":i. !l:""' ·~ ~ ue, con lnforme No 0348-2012-JAW-SGMAyRRNN-MPC, de fecha 19 de Agosto del 2012, el 

"'" .l~ Asesor Legal de Ia Sub Gerencia de Medic Ambiente y Recursos Naturales, precisa: "toda 
- documentacion respecto del Reglamento antes indicado, tenemos que el mismo cumple 

con todos los parametros y requisitos que un Reglamento en materia municipal debe 
contener, por /o que no se hace observaci6n alguna ( ... )". 

Que, mediante lnforme Legal No 1057-2012-0AJ-MPC, de fecha 04 de Diciembre del 2012, Ia 
Oficina de Asesoria Juridica OPINA: "porque se derive a/ Despacho de Alcaldia e/ Proyecto 
de Reglamento para su respectiva aprobaci6n mediante Decreto de Alcaldia"; 
considerando ademas que Ia nomina del Reglamento propuesto, debe precisarse de Ia 
siguiente manera: "Reglamento de Ia Ordenanza Municipal No 377-CMPC, que Crea el 
Sistema de Informacion Ambiental Local- SIAL, para Ia Provincia de Cajamarca. 

Que, mediante Oficio No 024-2012-CRNMAyPC-MPC, de fecha 06 de Diciembre del 2012, el 
Presidente de Ia Comisi6n de Recursos Naturales, Medic Ambiente y Participacion Ciudadana, 
deriva todos los documentos correspondientes al Despacho de Alcaldia, para que se apruebe el 
Reglamento de Ia Ordenanza Municipal W 377 -CMPC, sobre Ia Creac1on del S1stema 
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de Informacion Ambiental Local - SIAL, segun lo recomendado por Ia Oficina de Asesoria 
Juridica, mediante Decreto de Alcaldia. 

Que, con lnforme No 22-2013-0AJ-MPC, de fecha 09 de Enero del 2013, Ia Oficina de Asesoria 
Juridica alcanza el Proyecto de Decreto de Alcaldia, que aprueba el Reglamento del Sistema de 
Informacion Ambiental Local - SIAL, de acuerdo al Articulo 42° de Ia Ley Organica de 
Municipalidades - Ley No 27972, que seriala lo siguiente; "Los Decretos de Alcaldfa establecen 
normas reglamentarias y de aplicaci6n de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para Ia correcta y eficiente administraci6n municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interes para el vecindario (. .. )" 

n virtud a lo dispuesto en el Articulo 20°, incise 6) de Ia Ley Organica de Municipalidades -
y N° 27972 y dando cumplimiento a Ia Ordenanza Municipal No 377 -CMPC, de fecha 05 de 
arzo del 2012. 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, el Reglamento de Ia Ordenanza Municipal No 377-
CMPC, de Creaci6n del Sistema de Informacion Ambiental Local- SIAL, cuyo texto esta 
conformado por un total de Nueve (09) Articulos y Dos (02) Disposiciones Finales, el mismo 
que, como anexo, forma parte integrante de Ia presente norma. 

ARTiCULO SEGUNDO: El presente Decreto de Alcaldia, entrara en vigencia a partir del dia 
siguiente de su publicacion 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR, a las Areas pertinentes, el contenido del presente Decreto 
de Alcaldia. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

ROR/Jmtc 
C c. 
- Alcaldla 
- Gcrcnc1a Mumc1pal 
- Ofictna de Ascsorla Jurldtca 
- Ofictna de Informatica 
- OCI 
- Gcrcncta de Desarrollo Ambtcntal 
- Subgcrcncta Mcdto Ambtcnlc y RRNN 
- Arch1vo 
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REGLAMENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL No 377-CMPC - DE CREACION 
DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL LOCAL- SIAL PARA LA 

PROVINCIA DE CAJAMARCA 

De conformidad al Articulo 5° de la Ordenanza Municipal N° 377-CMPC-2012 que 
Crea el SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL LOCAL- SIAL para la Provincia 
de Cajamarca, la cual dispone la reglamentaci6n de la misma en un plaza no 
mayor de 30 dias, se emite el siguiente Reglamento que consta de VII titulos y 09 
articulos y 02 disposiciones complementarias. 

TITULO I 

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL LOCAL 

ARTiCULO 1°.- Del objeto del sistema de Informacion Ambiental Local 

El sistema de Informacion Ambiental Local constituye un conjunto integrado de 
componentes que son adoptados por las localidades con el objeto de desarrollar 
y revisar la politica ambiental local, asi como las normas que regulan su 
organizacion y funciones; asi como tambien guiar la gesti6n de la calidad 
ambiental, el aprovechamiento sostenible y la conservacion de los recursos 
naturales, junto con el mayor bienestar de sus habitantes dentro de un enfoque 
de desarrollo sostenible, que integre los aspectos sociales, economicos y 
ambientales, asi como los impactos de las decisiones y acciones actuales sabre las 
generaciones futuras. 

ARTiCULO 2 °.- Definicion y finalidad del sistema de Informacion Am bien tal 
local. 

El Sistema de Informacion Ambientallocal en adelante -SIAL, constituye una red 
de integracion Tecnologica, Institucional y tecnica para facilitar la sistematizacion, 
acceso y distribucion de la informacion ambiental, asi como el uso e intercambio 
de informacion para los procesos de toma de decisiones, de la gestion ambiental y 
del estado del Ambiente 

Es un instrumento de gestion y planificacion ambiental para ejercer las 
competencias provinciales en coordinacion con las estancias locales, fortalecer su 
caracter transectorial y descentralizado, en cumplimiento de las politicas y 
agendas ambientales a nivel Nacional, Regional y local. 

Adicionalmente, tiene como objetivo recopilar, desarrollar, actualizar, ordenar, 
estandarizar, sistematizar y revisar la informacion de relevancia ambiental 
generada par las instancias publicas y privadas que brindan servicios publicos en 
el ambito local. 
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ARTiCULO 3 ". - Vinculacion del SIAL con los lnstrumentos de Gestion 
Ambiental Local. 

El Sistema de Informacion Ambiental Local, sirve de soporte a la geslion 
ambiental y tiene por fmalidad el orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar 
y garantizar Ia aplicacion de las politicas, planes, programas, acciones destinadas 
a la proteccion del ambiente para contribuir a Ia conservacion y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en el ambito jurisdiccional de la provincia de 
Cajamarca. 

Las Instituc10nes PU.blicas y Privadas en el nivel local, administraran la 
informacion ambiental en el marco legal de las Disposiciones Establecidas en la 
Ordenanza Municipal N" 377 -CMPC-20 12 referente al Sistema de Informacion 
Ambienta Local de Ia Provmcia de Cajamarca. 

ARTiCULO 4 ".- De la Informacion Ambiental 

Se considera informacion ambiental, cualquier informacion escrita, visual o en 
forma de base de datos, virtual o informatica, magnetica u otro medio creada o 
por crearse que dtspongan, las Gerencias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Entidades PU.blicas y Privadas que brindan servicios en matena 
ambiental, agua, airc, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, asi 
como actividades a desarrollar o medtdas que puedan afectarles, en el ambito de 
la Provmcia de CaJamarca. Se enticnde como informacion de relevancia ambiental, 
entre otras las siguientes: 

Inventario de fuentes fijas y moviles. 
Informacion de interes geognifico, geo referenciada, mapas, etc . 
Informacion hidrometeorologica por cuencas. 
Investigaciones en tematica amb1ental desarrolladas a nivel sectorial. 
Instrumentos de Gestton Ambiental. 
Monitoreo de la Calidad Ambiental (agua, aire, suelo, etc.) 
Pronostico del tiempo. 
Pronoslico de la cahdad del aire. 
Modclos Numericos para la evaluacion de la contaminacion atmosferica. 
Zonificacion Ecologica Economica -ZEE y ordenamiCnto Territorial- OT. 
Informacion de emergencias y desastres. 
Informacion sobrc cambio chmatico. 
Indicadores Ambicntales. 
Informacion sobrc conf11ctos socio ambientales. 
Descrtificacion, sequia, dcgradacion de suelos, etc. 
Informacion de areas protegidas. 
Datos referidos ala inversion publica en materia ambtental . 
Trabajos de investigacion de las univcrsidadcs en tcmas ambicntales. 
Estud10s de impacto AmbiCntal y cstudios relacionados contemplados en la 
normatividad vtgcnte. 
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TITULO ll 

OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 

ARTiCULO 5°.-De las obligacione s de Brindar Informacion Ambie ntal 
Requerida. 
Las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; entidades Locales de 
la administracion publica, tienen, sin perjuicio de otras atribuciones establecidas 
en sus normas de organizacion y funciones, la obligacion de facilitar el acceso 

,,.;u., directo a la informacion ambiental que se les requiera y que se encuentre en el 
J~ . 0

/ \ campo de su competencia o tramitacion, para su incorporacion en el sistema de 
"" Informacion Ambiental Local - SIAL, sin perjuicJO de adoptar las medidas 

.' .. ,. · ~.,.;,) necesarias para cautelar el normal desarrollo de sus actividades, en cumplirniento 
AlA. .. ~ al inciso 2 del Articulo W 35 de la Ley General del Ambiente, ley W28611, si 

existiera informacion protegida por normas especiales, esta quedara exceptuada 
de la presente obhgacion. 

Las Entidades PUblicas y Privadas que brindan sei"VlCIOS publicos deberan citar 
obligatoriamcntc la fuente que brinda o de Ia cual obtienen Ia informacion, 
reconociendo y respetando los derechos intelectuales y de autor. 

El intercambJO de Informacion Ambiental entre las Instituciones PUblicas, no 
generara ninguna retribucion econornica respecto a estas. 

TITULO lli 

FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES -MPC 

Funcione s de l Administrador de l SIAL. 

La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la Unidad 
Organica encargada de la adrninistrac1on de la informacion del Sistema de 
Informacion Ambiental Local-SIAL, en tal sentido, debera cumplir las siguientes 
funciones: 

• Acopiar y procesar la informacion provcmente de las Institucioncs 
Estatales, Gerenctas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 6rganos 
y Oficinas de las distintas Instituciones PUbhcas de nivel o importancta 
Local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los 
recursos naturales. 

• Organizar la informacion estadisttca Local para la construccion e 
implementacion del Sistema Local de Indicadores Ambientales en 
concordancia con los indicadores reportados por el SINIA. 

• Acercamiento a lnstitucioncs no gubernamcntales, academias privadas y 
todas aqucllas que se vinculen con el tema ambiental de acuerdo al objeto 
del prescnte reglamento, con el fin de promover el Sistema de Informacion 
Ambiental Local · SIAL de la ProVIncia de CaJamarca. 
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• Coordinar con la Oficina de Informatica los aspectos tecnologicos 
necesarios que garanticen un acceso irrestricto a la informacion ambiental 
registrada y generada. 

• Proveer de informacion para la elaboracion de los informes ambientales 
locales y para el seguimiento de la politica ambientallocal. 

• Coordinar con las Municipalidades Distritales la implementacion de los 
Sistemas de Informacion Ambiental Local- SIAL, en concordancia con sus 
respectivos sistemas locales de gestion ambiental y demas instrumentos de 
gestion ambiental vigentes; e Identificar y proponer los indicadores 
ambientales priorizados, en coordinacion con el MINAM. 

TITULO IV 

SISTEMA LOCAL DE INDICADORES AMBIENTALES 

Articulo 7 °.- De los Indicadores Ambientales 
Los indicadores ambientales son variables que permiten evaluar el desempeno de 
las organizaciones en cuanto a su gestion ambiental asi como el impacto de las 
actividades humanas y la respuesta del ambiente. 

El Gobierno Local de Cajamarca, en el marco de su Politica Ambiental en 
coordinacion con la Comision Ambiental Municipal-CAM Cajamarca, elaborara y 
difundira en la pagina del Sistema de Informacion Ambiental Local, un conjunto 
de Indicadores Ambientales Provinciales, que seran articulados, armonizados y 
complementados con los indicadores nacionales vigentes, utilizando metodologias 
y procesamientos comunes para su cstimacion, uno de los medias de difusion 
sera el aplicativo del SIAL. 

La Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
tiene la responsabilidad de elaborar Indicadores Ambientales de la Provincia en 
concordancia con las Sub Gerencias a su cargo (Limpieza Publica, Parques y 
Jardines, Media Ambiente), para ser difundidas en el SIAL. 

Las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, inmersa en Proyectos 
y temas Ambientales, en coordinacion con la Sub Gerencia de Media Ambienle y 
Recursos Naturales de la Gerencia de Desarrollo Ambiental, elaboraran 
Indicadores Ambientales de su competencia relacionado a los componentes del 
Ambiente (agua, aire, suelo, biodiversidad) las que seran difundidas en el SIAL. 

TITULOV 

INTEROPERABILIDAD 

Articulo 8 °.- Interoperabilidad entre el SINIA, el SIAR y SIAL 
El Sistema de Informacion Ambiental Local- SIAL, forman parte del Sistema 
Nacional de Informacion Ambiental - SINIA, par tanto sus aplicativos informaticos 
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debenm estar integrados a traves de Protocolos de Interoperabilidad que 
garanticen el intercambio y flujo de informacion entre sistemas. 
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con el 
area de Informatica estableceran las acciones necesarias para integrar el SIAL con 
el SINIA a traves de los Protocolos de Interconexion e Interoperabilidad definidos 
por la Direccion General de lnvestigacion e Informacion Ambiental del Ministerio 
del Ambiente 

TITULO VI 

ACCESIBILIDAD Y DIFUSION DE LA INFORMACION AMBIENTAL 

Articulo g o.- De l Acceso a la informacion 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir informacion sobre el estado y la 
gestion del ambiente y de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la 
Constitucion politica del Peru, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion publica, la Ley W 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestion Ambiental y las Disposiciones Legales vigentes sobre la materia, sin 
necesidad de invocar interes especial alguno que motive tal requerimiento, la 
Informacion que es remitida por las areas de la Municipalidad, Entidades PUblicas 
yjo Privada al SIAL es de caracter publico y no puede ser restringida a ninguna 
Institucion PUblica o Privada, debiendo estar al alcance de todos los ciudadanos. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

~ PRIMERA.- La Sub Gerencia de Medio Ambiente de Recursos Naturales a traves 
}':) ~. : . de la Unidad Tecnica respectiva, asumira las funciones referidas a la 

\~j ~.:)) Administracion del Sistema de Informacion Ambiental Local - SIAL Cajamarca, 
\ ., ... "":.';~."'- ;'5} asi como su aplicativo informatica; por lo que debera incluirse las funciones de 
;~~{/ esta Unidad Tecnica en el Reglamento del Organizacion y Funciones - ROF de la 

, ...,:=::::.?"' Municipalidad Provincial de Cajamarca, en un plazo no mayor a 120 dias. 

SEGUNDA.- Mientras dure su incorporaci6n en el ROF, se creara una Unidad 

Tecnica de informacion encargada de las funciones contempladas en el presente 

Reglamento. 
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